
Documento para el punto 5 al orden del día

A los Miembros del Parlamento Europeo

 25 de septiembre de 2013

RE: RETIRADA DE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PROPUESTA 

Estimados miembros del Parlamento Europeo:

Ha llegado a mi conocimiento que el Parlamento húngaro está debatiendo de nuevo la modificación del
Código  Penal  que  definiría  la  vida  en  la  calle  como  una  infracción  sancionable  con  multa,  servicio
comunitario o la cárcel (para los "reincidentes").

 Los cambios propuestos harían que se tratase a los ciudadanos húngaros sin techo como a criminales, en
lugar de debatir la manera de abordar estas cuestiones en términos de sus causas sociales y económicas. 
De acuerdo con la evidencia disponible, hay unas 500.000 viviendas deshabitadas en todo el país, 324.000
de las cuales están en las ciudades y muchas de ellas podrían ser utilizadas en un programa de vivienda para
las estimadas 30.000 personas sin techo en Hungría.

Los cambios propuestos también están optando por ignorar la refutación húngara e internacional y los
desafíos planteados en materia de violación de los derechos humanos de las personas sin techo:

• En noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional de Hungría anuló una ley que criminalizaba a las
personas sin techo, con el argumento de que el Estado debía hacer frente a la vida en la calle como
un problema social y no penal.

• En  abril  de  2013,  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  la  ONU  señaló  que  las  enmiendas
anteriormente mencionadas a la Ley Fundamental "institucionalizan la criminalización de la vida en
la calle y consagran la discriminación lo que va en contra del rechazo de la estigmatización de las
personas sin techo de la Constitución" (Relatora Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos, Magdalena Sepúlveda), instando al Gobierno a que retirara la enmienda.



Me consterna que los cambios que darían lugar a la criminalización repetida de los ciudadanos más pobres
de Hungría estén otra vez en la agenda del Gobierno. A la luz de la evidencia disponible, les insto a retirar
los cambios propuestos e insto a la Secretaría de Estado para la inclusión social a que desarrolle programas
de vivienda pertinentes.

 

Atentamente,

 

Julio de la Granja

Presidente de Emaús Europa

.


